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Sra. Directora:

Tras diversas reuniones mantenidas por el equipo de enfermería de este servicio ha surgido la iniciativa de 
replantearnos nuestro funcionamiento como equipo y como profesionales. Para ello sabemos que es necesario:
El modelo de cuidados.
El manual de funcionamiento.
El manual de procedimientos.
El dosier de Cuidados.

En este momento nos hemos decidido por el diseño del Manual de Procedimientos. Nuestra mayor dificultad no fue 
asimilar el propio contenido, si no cómo presentarlo. Sabíamos perfectamente los puntos que deseábamos reflejar 
pero nos preocupaba que se convirtiera en un volumen más de protocolos, colocándolo en la estantería y que se 
muestra cuando llega un compañero nuevo al servicio.

Comenzamos involucrando el personal de Enfermería en esta elaboración para que se convirtiera en un manual lo 
más personal posible y especialmente que "invita a la lectura".

Objetivos

Este servicio tiene una antigüedad en el Hospital de doce años. Un 30% de la plantilla nos incorporamos en sus 
comienzos y el resto en el transcurso de los próximos años. Somos un grupo con cierta madurez profesional y 
personal (sobre 37 años las enfermeras y sobre 44 años las auxiliares), pero actualmente hemos reconocido que a 
pesar de tener manuales de procedimientos:
1º.- Sólo algunos los consultamos.
2°.- No todos sabemos dónde están todos los manuales.
3º.- No hay una curiosidad generalizada por conocerlos.

Esto conlleva, que nuestra falta de criterios revierta de una u otra forma en el paciente. Por lo tanto hemos decidido 
crear un nuevo manual de procedimientos para:
1º.- Unificar criterios.
2º.- Que nuestros cuidados sean sistematizados y así facilitar la transmisión de información sobre dicha actividad.
3°.- Facilitar el aprendizaje para los profesionales que se incorporan por primera vez.
4º.- Conocimiento de las implicaciones jurídicas ante procedimientos por malas prácticas.
5º.- Abaratar costes al pautar la utilización de medios y tiempos.

Sin embargo, y antes de continuar con el diseño del manual y de los procedimientos hemos considerado que nos 
sería de gran utilidad:
1º.- Hacer una crítica a los actuales manuales.
2°.- Definir paciente/cliente nefrológico.
3º.- Definir Enfermera de Nefrología.  



4º.- Definir Auxiliar de Enfermería de Nefrología.

Diseño del manual

Preparado todo el equipo para trabajar, planteamos una de las cuestiones más importantes: ¿qué vamos a 
protocolizar?. "Sólo lo necesario"; aquellos procedimientos que muestren una mayor complejidad o posibilidad de 
obtener diversos resultados por actuaciones diferentes. Intentaremos que los procedimientos sean accesibles, 
ágiles visualmente, que inviten a la lectura, "deseado" por la plantilla y por supuesto, realista, es decir con unos 
determinados recursos materiales y humanos y en un espacio físico concreto. Cada procedimiento se someterá a 
la comprobación y evaluación por parte de la plantilla, durante un mes y a la posterior aprobación.

El manual incluye las siguientes características:
1.- Clasificador: Para que el manual sea lo más cómodo posible en cuanto a su manejo se refiere, elegimos dos 
carpetas de argollas plastificadas en color amarillo (serán las únicas en el servicio de éste color), una recogerá los 
procedimientos básicos y otra los específicos del servicio. Se guardarán todos y cada uno de ellos en fundas de 
hojas individuales y transparentes, numeradas.

2.- Contenidos: Se incluye el índice, la filosofía del servicio, definición del paciente/cliente nefrológico, definición de 
enfermera nefrológica, definición de auxiliar de
enfermería nefrológica y los procedimientos.

3.- Formato de cada procedimiento. Cada procedimiento se acompañará del siguiente esquema:
Definición.
Ubicación física.
Materiales.
Técnica.
Personal que lo realiza.
Observaciones.
Implicaciones jurídicas.

Conclusión

Hemos conseguido diseñar de una forma metódica una guía de trabajo, cuyo mejor adjetivo es "Sencillez". La 
enfermería de este servicio sabrá en todo momento cómo, cuáles y dónde están sus procedimientos y lo que es 
más importante, fácilmente confeccionarán sin dudar nuevos protocolos.
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